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Editorial 

Estos días hemos visto 
cómo el fútbol nue-
vamente se ha visto 

como uno de los protago-
nistas de la escena nacional. 
La participación de la selec-
ción femenina de Chile en 
el Mundial de Francia y la 
participación de la selección 
nacional masculina en la 
Copa América de Brasil, nos 
han vuelto a recordar esas 
instancias de bocinas y cele-
braciones en las principales 
avenidas.
   El deporte se ha vuelto con 
más fuerza una instancia de 
participación y, afortunada-
mente, las mujeres han podi-

do alcanzar una notoriedad 
que durante mucho tiempo 
no tuvieron. Las razones, las 
conocemos todos: prejuicios, 
desvaloración, invisibiliza-
ción, falta de inversión desde 
el punto de vista de partici-
pación del Estado y también 
del mundo privado. Los últi-
mos días, nos han mostrado 
que eso puede cambiar.       
   Desde el colegio, los esfuer-
zos han estado hace mucho 
tiempo en democratizar el 
deporte y dar acceso a par-
ticipación en actividades que 
el colegio propone como ta-
lleres extraescolares. 
 Tenemos la convicción de 

que el deporte es fundamen-
tal en la formación integral, 
y en el colegio tenemos des-
tacados deportistas que han 
crecido bajo el alero de pro-
fesores y profesoras que en 
horas de plan común, así 
como también de talleres 
extraprogramáticos, han de-
sarrollado su disciplina y su 
talento.
   También tenemos alumnas 
y alumnos que participan en 
actividades deportivas fuera 
del colegio, y con esfuerzo fa-
miliar y de clubes deportivos 
han alcanzado hitos impor-
tantes. Queremos destacar 
a estos alumnos y alumnas 

Educación y deporte

que silenciosamente y con 
mucho esfuerzo se esmeran 
en responder a sus desafíos 
propuestos. Deseamos reco-
nocer a sus familias, que con 
esmero y muchas veces con 
recursos propios, avanzan 
en acompañar los sueños de 
sus hijos e hijas deportistas.
   Finalmente, queremos re-
memorar una frase del cé-
lebre Nelson Mandela: “El 
deporte tiene el poder de ins-
pirar. Tiene el poder de unir 
a la gente como pocas cosas 
lo tienen. El deporte puede 
crear esperanza donde algu-
na vez hubo solo desesperan-
za”.
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Al pasar por esa calle, 
entremedio de la gente

 te veo ahí, 
cantándole al mundo

con tu guitarra 
tirando melodías a las calles.

Al pasar por la ciudad, 
te veo ahí 

con tu voz melódica poniendo ritmo
y sentimiento a las calles,

inspirativo músico, 
que haces bailar y 
sentir a la gente, 

llenando de sentimiento y
 alegría el corazón.

Melodías por ahí, 
cantándole al mundo,
músico de las calles,

que haces de cada paseo algo mágico,
inspirando corazones, 

sacando sonrisas.

Aventurero de la vida, 
inspirativo músico
que vas por ahí, 

con tu instrumento
creando melodías al mundo, 

llevando alegría y 
sentimiento a cada corazón,

haciendo de la Tierra un lugar mágico.

Por Belén Bustos Robles Por Javiera Arce Asencio 

 

Músico de las calles 

Poema
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• El pasado martes 11 de junio, estudiantes del Taller de Periodismo conocieron personalmente el canal televisivo TVU, ubicado en las dependencias 
de la Universidad de Concepción.

Estudiantes de periodismo 
visitan Canal TVU

ACTUALIDAD

Con el objetivo de ad-
quirir conocimientos 
del mundo de las co-

municaciones, estudiantes 
del Taller de Periodismo lle-
garon hasta el Canal TVU 
para conocer personalmente 
a los periodistas, camarógra-
fos y productores pertene-
cientes a la estación televisi-
va.
     Los minireporteros del Ta-
ller de Periodismo se aventu-
raron en un nuevo medio de 
comunicación para aprender  
y poner en práctica sus cono-
cimientos.
 El canal que se encuentra 
ubicado en la Universidad 

de Concepción fue motivo 
de aprendizaje en terreno 
para los estudiantes; esto, 
además, se suma a la expe-
riencia vivida el año pasado, 
cuando los pequeños perio-
distas visitaron Canal 9 Bío 
Bío televisión.
   Este viaje fue dirigido y 
realizado por la profesora 
del Taller de Prensa Escri-
ta, Macarena Agusto Or-
tiz. La periodista encargada 
de la expedición decidió y 
logró llevar a cabo este via-
je por razones educativas 
y visuales, además ella en 
una entrevista exclusiva con 
nuestro periódico escolar, 

declaró que “este tipo de ac-
tividades en terreno ayuda a 
los estudiantes a potenciar 
sus habilidades comunicati-
vas (hablar, escuchar, leer y 
escribir). Además, los alum-
nos pueden aprender de ma-
nera directa cómo se trabaja 
en prensa audiovisual”.
    El representante que guio 
a los miniperiodistas, Mau-
ricio Márquez Pacheco, di-
rector de programa de TVU, 
señaló que  constantemente 
estudiantes de diversos cole-
gios visitan el canal de televi-
sión.  En ese sentido, el pro-
fesional dijo: “yo creo que 
hay que motivar a las perso-

nas que tienen interés en es-
tudiar carreras relacionadas 
con el área de las comunica-
ciones”.    Al mismo tiempo, 
el comunicador audiovisual 
fue muy generoso en com-
partir con los estudiantes 
algunos tips para mejorar en 
su labor como periodistas.
  Para finalizar, Márquez 
agregó que “deben estar in-
formados de lo que van a 
cubrir y comunicar, ser res-
petuosos y empáticos con los 
entrevistados y, lo principal, 
deben hacer las entrevistas 
con hartas ganas y con el co-
razón”.

Por Franco Soto Castro

Colegio apunta a dar otras oportunidades de aprendizaje

De izquierda a derecha: Diego Toloza Ríos, Franco Soto Castro, Javiera Arce Asencio, Nicolás Peña Vidal, Yendely Barrera Rivera, Sebastián Yáñez 
Soto, Catalina Vergara Sarzoza, Sebastián Senoceain Salazar, Cristóbal Fritz Bizama, Yanett Salazar (apoderada), Belén Bustos Robles, Macarena Agusto  
Ortiz (profesora) y Javiera González Rivas.
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Mineduc propone dejar Historia y 
Educación Física como asignaturas 

electivas para 3° y 4° medio

En el pasado mes de 
mayo, el Consejo Na-
cional de Educación 

(CNED) declaró que, a partir 
del año 2020, las asignaturas 
de Historia y de Educación 
Física quedarán excluidas 
de la nueva malla curricular 
para los alumnos de tercero 
y cuarto medio de nuestro 
país.
   Esta declaración causó con-
troversia entre la población, 
principalmente por parte del 
cuerpo de profesores, quie-
nes han manifestado estar en 
contra por medio de masivas 
marchas a lo largo de nues-
tro país. Pero, ¿cuáles son 
los argumentos que tienen 
los docentes para estar en 
contra? ¿Qué es lo que dice 
la ministra de Educación, al 
respecto?

  Según palabras de la minis-
tra de Educación a Radio Bío 
Bío, Marcela Cubillos Sigall, 
este cambio de malla curri-
cular estaría inspirado en 
los países más desarrollados, 
donde se ha optado en los 
últimos tiempos por quitar 
Historia y Educación Física 
de la malla curricular obli-
gatoria, con el argumento de 
que esto da más libertad a 
los estudiantes para invertir 
su tiempo en las actividades 
que más les apasionen. 
  Además, este polémico 
cambio en la malla curricu-
lar integraría dos asignatu-
ras obligatorias más, dentro 
de las cuales se encontrarían 
Educación Ciudadana, ramo 
que sería ejercido por profe-
sores de Historia, y Ciencias 
Ciudadanas.

   Cabe destacar que la ma-
lla curricular actual para ter-
cero y cuarto medio está en 
vigencia desde 1998, y este 
sería uno de los argumen-
tos puestos por la ministra 
Cubillos para proponer este 
nuevo curriculum, que tanto 
descontento ha generado en-
tre los profesores.   
   Sobre dicho cambio, el pro-
fesor de Historia y Geogra-
fía de nuestro colegio, Ricar-
do Rubilar Parra, señaló que 
“vemos que la eliminación 
de la asignatura de Historia 
como obligatoria en tercero 
y cuarto medio, atenta con-
tra las posibilidades de los 
alumnos en desarrollar su 
pensamiento crítico, además 
de hacerlo en un momen-
to en el cual los estudiantes 
están alcanzando un nivel 

de reflexión mayor. En de-
finitiva, este proyecto atenta 
contra el desarrollo de una 
visión crítica; además, impi-
de que lo estudiantes puedan 
tener una mirada distinta de 
cómo funciona la sociedad”.  
  En entrevista con CNN, 
Mario Aguilar, presidente 
del Colegio de Profesores, 
afirmó que “la decisión del 
CNED (…) es simplemente 
una aberración. Es un ver-
dadero atentado contra una 
buena educación”. 
   Sin duda, este tema segui-
rá con opiniones divididas; 
por un lado, desde el Minis-
terio de Educación defien-
den inquebrantablemente el 
proyecto, mientras que los 
profesores se niegan rotun-
damente al cambio.

• La titular de la cartera de Educación aseguró a Radio Bío Bío que las críticas a este cambio curricular estarían basadas en la desinformación. Por 
otra parte, el paro de profesores va en su quinta semana. 

Opiniones divididas 

Por Cristóbal Fritz Bizama

ACTUALIDAD
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Con la llegada del in-
vierno y las bajas tem-
peraturas, aparecen 

las temidas enfermedades 
respiratorias. Para evitar es-
tos malestares que afectan, 
principalmente, a las vías 
nasales, llegó hasta nues-
tro colegio una tierna Hada 
Madrina, quien les explicó 
de una manera lúdica y muy 
entretenida a los estudiantes 
de preescolar y ciclo menor, 
cómo prevenir y abordar las 
enfermedades respiratorias.
  La actividad, realizada el 
pasado lunes 24 de junio, 
estuvo dividida en tres pe-

queños bloques; en la prime-
ra parte de la obra, el Hada 
Madrina compartió, a través 
de una creativa y dinámica 
dramatización, los cambios 
de temperatura y las formas 
de prevenirlas.
   En la segunda fase, al igual 
que en un cuento infantil, 
la maravillosa Hada realizó 
una breve representación de 
las vacunas, indicando qué 
son, cómo actúan y su gran 
importancia en el cuidado 
de nuestra salud. 
  Y en la tercera intervención, 
con sus poderes mágicos, el 
Hada Madrina hizo desapa-

recer de una vez por todas 
a la temida contaminación, 
principalmente, las que son 
causadas por la leña y la ba-
sura. Al mismo tiempo, des-
tacó la importancia de la hi-
giene de manos en nuestras 
actividades diarias.
  Al respecto, Viviana Flores 
Silva, quien se caracterizó 
de Hada Madrina, señaló 
que “en vez de explicarles a 
los niños las enfermedades 
respiratorias de una manera 
expositiva, se hace a través 
de algo más lúdico, y mucho 
más interesante, para que se 
sientan reflejados”.

  Al finalizar la presenta-
ción, la Seremi de Salud, a 
través del Hada Madrina, les 
hizo entrega a los pequeños 
estudiantes de un libro para 
pintar con una serie de con-
sejos de cómo prevenir las 
enfermedades respiratorias 
durante este invierno.
  Cabe destacar que esta 
dramatización infantil, or-
ganizada por el Centro de 
Salud Familiar (CESFAM) 
de Loma Colorada, se reali-
za en diferentes colegios de 
nuestra Región.

Hada Madrina llegó con sus poderes 
mágicos a prevenir enfermedades

respiratorias
• El colegio se alista para combatir el invierno con creativas presentaciones artísticas. Se espera que este tipo de iniciativas continúe desarrollándose en 

la institución educativa.

Para estudiantes de preescolar y ciclo menor 

ACTUALIDAD



9AMANECER INFORMA              SAN PEDRO DE LA PAZ, JUNIO DE 2019           ACTUALIDAD



10  SAN PEDRO DE LA PAZ, JUNIO DE 2019              AMANECER INFORMAENTREVISTA   

C
uando le contamos 
acerca de esta entrevis-
ta, Paulina Horta Mo-

raga inmediatamente acce-
dió a compartir con nosotros 
su destacada participación 
en el Campeonato Paname-
ricano de Taekwondo, rea-
lizado del 14 al 16 de junio 
en la localidad de Portland, 
Estados Unidos.
   La joven deportista de 13 

años, perteneciente a las filas 
del Club Taekwondo Extre-
mo, fue la única representan-
te de la Octava Región que 
llegó hasta Estados Unidos 
con sus espectaculares des-
trezas en las artes marciales. 
  Este importante  logro lo 
obtuvo gracias a que viaja 
todos los viernes a entrenar 
a Santiago, además de per-
feccionarse de lunes a jueves, 

por las tardes, en el Estadio 
Ester Roa Rebolledo de Con-
cepción. 
   Debido a las intensas horas 
de trabajo, tiene poco tiem-
po para compartir con sus 
amigos y su familia. En ese 
sentido, la joven deportista 
reconoce que prácticamente 
no tiene vida social; sin em-
bargo, ama intensamente lo 
que hace y no cambiaría por 

nada del mundo sus acelera-
das rutinas de entrenamien-
to.
- ¿Cuándo nació tu pasión 
por el taekwondo?
-Mi pasión nació cuando 
tenía cuatro años; en mi co-
legio había un taller de tae-
kwondo, me pareció intere-
sante y me inscribí; desde 
ese momento, llevo diez años 
entrenando en taekwondo.

Joven deportista del colegio obtiene 
medalla de bronce en Campeonato 

Panamericano de Taekwondo
• Luego de diez años de entrenamiento, la pequeña estudiante de 8° básico de nuestro establecimiento disfruta de sus esfuerzos y de todo 

el trabajo realizado.

Seleccionada nacional logró tercer lugar 

Por Yendely Barrera Rivera
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- ¿En qué tipo de competen-
cias participas?
-En todo tipo de competen-
cias, es que el nivel va va-
riando; por ejemplo, uno va 
a competencias chicas y va 
clasificando y cuando uno 
es más grande va subiendo 
de nivel.

-Cuéntanos tu experiencia 
de participar en el Paname-
ricano de taekwondo.
-En el Panamericano, estu-
vimos una semana en Mia-
mi y después nos fuimos a 
Oregón; en esas ciudades, 
estuvimos dos semanas en-
trenando. Recuerdo que ha-
bía mucha gente de América 
Latina. Nos tuvimos mucho 
tiempo para pasear en Mia-
mi, porque teníamos tres 
jornadas diarias de entrena-

miento, así que almorzába-
mos en el restaurante del ho-
tel y muy pocas veces fuimos 
a comer afuera. 

- ¿Qué lugar obtuviste en la 
competencia?
-Obtuve el tercer lugar en 
el Panamericano. Además, 
solamente sacar pódium la-
tinoamericano es algo muy 
grande; por lo tanto, eso aho-
ra influye harto en mi carre-
ra como deportista. 

- ¿Qué emociones pasaron 
por ti en ese momento?
-Frustración por no sacar 
oro, alegría por obtener pó-
dium, y alivio, como que ya 
podía respirar bien. Al mis-
mo tiempo, me dije: “oh, no 
gané” (ríe). 
- ¿Es un lugar soñado?

-La verdad que sí, porque no 
cualquiera saca un lugar de 
ese nivel.

- ¿Qué otros países partici-
paron en la competencia?
-Estaba toda América: Méxi-
co, Estados Unidos, Colom-
bia, Canadá, entre otros. 

-Tenemos entendido que 
fuiste la única representan-
te de nuestra Región.
-Fuimos veinte personas en 
representación de nuestro 
país, pero fui la única parti-
cipante de la Octava Región; 
los demás eran de Santiago y 
de Viña del Mar. 

- Debes estar muy contenta.
-Sí, estoy súper contenta, 
porque con el hecho de sacar 
un pódium latinoamericano 

dispara completamente la 
carrera de un deportista, ya 
que con ese lugar ahora me 
pueden llamar para otras 
competencias.

- ¿Cómo ha sido el apoyo de 
tu familia en este proceso?
-Tanto mi mamá como mi 
papá me han respaldado har-
to en este camino y, además, 
están muy orgullosos con el 
pódium latinoamericano. 
De los diez años que llevo 
entrenando me han apoya-
do siempre, con los entrena-
mientos y el dinero para los 
campeonatos chicos. 

- ¿Cuál es tu gran sueño 
como deportista?
-Mi gran sueño es sacar pó-
dium en la olimpiada; por lo 
tanto, estoy preparándome 
para que el otro año me lla-

Durante la entrevista, la joven medallista contó interesantes detalles de su trabajo deportivo. 
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men al mundial de taekwon-
do y pueda lograr ese gran 
objetivo.

- ¿Cuál es la receta o la cla-
ve para triunfar en este de-
porte? 
-Es difícil, porque no es llegar 
y patear lo que se te ocurra. 
Se necesita técnica, fuerza, 
estudiar mucho y conocer a 
las personas con las cuales 
vas a competir. Por ejemplo, 
debes hacer un esquema de 
tu combate para poder pe-
lear; en definitiva, hay que 
estudiar a las personas.

- ¿Cómo consigues compa-
tibilizar el deporte con los 
estudios?
-En los estudios me va bien, 
no es que tenga puros cuatro 
o tenga puros seis (ríe), pero 
trato de mezclar el deporte 
con los estudios. 

- ¿Cómo es la relación con 
tus compañeros y tus profe-
soras respecto a la discipli-
na que practicas?
-Los profesores me respaldan 
harto. Por ejemplo, ahora 
que estuve un mes fuera del 
colegio, me apoyaron con las 
evaluaciones y los tiempos. 
Mis compañeros igual me 
apoyan y me dicen: “que te 
vaya bien”, y siempre me dan 
mucho ánimo.

- ¿Alguna anécdota en Esta-
dos Unidos?
-Lo que sí me cargaba mu-
cho-como soy pésima en 
inglés-en Estados Unidos al 
momento de pedir la comi-
da era horrible; recuerdo que 
estaba en el restaurante pi-
diendo papas fritas y no me 
entendían, o pedía papas fri-
tas y me terminaba llegando 
una hamburguesa (ríe).

- ¿Qué proyectos se vienen 
para Paulina? 
-Ahora estoy preparándome 
para que el otro año me lla-
men al mundial de taekwon-
do, así que estoy bien enfo-
cada en ello. 

ENTREVISTA 

Nuestra seleccionada nacional, Paulina Horta Moraga, en el Campeonato Panamericano de Taekwondo, Estados Unidos. 
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La estrella que brilla 
en cada escenario

Por Diego Toloza Ríos 

ENTREVISTA 

• En cada canción y concurso deslumbra con su talento; con su inagotable pasión y el gran amor que le tiene a la música.

Apenas ingresamos a sala de ar-
tes musicales del colegio fuimos 
recibidos con cariño y palabras 

de agradecimientos. Si bien Manuel 
Ortega Medina, de 12 años, se mostra-
ba ansioso por contarnos su historia, 
también desbordaba alegría, la misma 
que transmite en cada escenario. Con 
tan solo cuatro años, el pequeño artista 
supo que lo suyo era el mundo del can-
to y, hasta el día de hoy, esa intuición 
que nació en su infancia se mantiene 
viva.
   Es imposible sustraerse a su maravi-
llosa voz, a su seguridad y a la manera 
de visualizar el futuro. A pesar de su 
corta edad, Manuel tiene claro sus ob-
jetivos y sabe muy bien que, más allá de 
cantar, su verdadero anhelo es dejar un 

mensaje en cada escenario que pisa. Su 
padre, Manuel Ortega Puentes, un mú-
sico autodidacta, lo acompañó a esta 
entrevista para contarnos cómo surgió 
el amor de su hijo por esta disciplina y 
el proceso que juntos han vivido en este 
intenso, y a veces difícil y poco valo-
rado, camino artístico. 
  Aunque los momentos gratos son los 
que siempre se recuerdan con mayor 
satisfacción, como el primer lugar que 
obtuvo en el IX Festival de la Voz Es-
colar de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción (UCSC), de-
sarrollado el pasado 29 de mayo en el 
centro de extensión de la mencionada 
casa de estudios. También se suman a 
estos éxitos, el Festival Thomas Jeffer-
son, donde se coronó ganador, al igual 

que en el interescolar de la Corporación 
Cultural de San Pedro de la Paz.
  También estos logros los alcanzó gra-
cias al gran apoyo recibido durante es-
tos años por el profesor de artes musi-
cales, Juan Pincheira Manríquez, quien 
además de trabajar intensamente con él 
en el aula, decidió impulsar la carrera 
del estudiante en instancias externas al 
colegio. 
  Durante esta entrevista, Manuel, 
acompañado en la guitarra por su pa-
dre y en el piano por el profesor de artes 
musicales, nos deleitó con dos maravi-
llosas canciones: “I Have Nothing”, de 
Whitney Houston, y “Listen”, de Be-
yoncé, canción ganadora del Festival 
de la Voz Escolar de la UCSC.
  En definitiva, el pequeño artista reco-

Manuel Ortega Medina
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noce que lo único que quiere es cantar, 
recibir el apoyo de la gente, ser escu-
chado y, además, llegar al corazón de 
las personas con su música. 

-Manuel, cuéntanos, ¿cómo empezas-
te en la música?
-Comencé a cantar a los cuatro años y 
desde ese momento, con la ayuda de mi 
padre y mi familia, seguí en este cami-
no. Ahora, con el apoyo del profesor y 
mi padre, sentí una pasión muy grande 
por la música, eso me impulsó aún más. 
En definitiva, yo creo que sin ayuda no 
tendría nada que hacer con mi vida, la 
música me gusta, es mi pasión y quiero 
seguir así.

- ¿Al comienzo de tu carrera, quiénes 
te inspiraron a cantar?
-Primero fue Marcos Witt, luego me in-
teresaron los cuartetos y hoy en día los 
afroamericanos.

- ¿De pequeño qué te gustaba hacer? 
-Me gustaba el fútbol, soy arquero, pero 
ahora no me atrae tanto el fútbol como 
antes; jugar básquetbol y jugar con mis 
hermanos me llama más la atención.  

- ¿Cómo definirías tu estilo musical?
-Yo creo que góspel, pop y no solo eso 
también, me gustaría empezar a com-
binar otros géneros, como lo hizo Fred-
die Mercury con la ópera; tampoco es 
mala idea mezclar pop con ópera, sería 
genial (ríe). 

- ¿Piensas unirte a alguna banda o ya 
eres parte de una?
-De momento, prefiero estar como so-
lista y luego veré si me integro a una. 

- ¿Eres un cantante romántico?
-No soy mucho de canciones románti-
cas, porque me gusta hablar de un esti-
lo de vida y dejar un mensaje, aunque 
sean indirectas. 

-Profesor, usted decidió impulsar la 
participación de Manuel en instan-
cias externas al colegio. ¿Cómo ha 
sido ese proceso?
-Dentro del colegio, Manuel ha ganado 
seis festivales internos y, de alguna for-
ma, eso nos motivó a buscar otros mo-
mentos para que él participara no solo 
dentro del establecimiento, sino tam-
bién afuera. Por ejemplo, el año pasado 
fuimos al colegio Thomas Jefferson a 

participar en un festival en inglés y él 
fue quien lo ganó; entonces fue impor-
tante, porque ganarle a alguien que es 
especialista en inglés era todo un desa-
fío. 

-Nos imaginamos que ese festival fue 
muy importante para ustedes.
-Yo creo que ahí se forjó un poco la idea 
de que él saliera y viera otras realida-
des; luego nos tocó vivir el proceso del 
Festival de la Corporación Cultural de 
San Pedro de la Paz, donde participa-
ron la mayoría de los colegios munici-
pales, particulares y subvencionados. 
En ese festival, Manuel obtuvo el pri-
mer lugar; además, fue un momento 
–imagino que para él y para todos los 
que estábamos ahí– bastante mágico e 
importante.
Luego surge la posibilidad de partici-
par en el IX Festival de la Voz Escolar 
de la Universidad Católica de la San-
tísima Concepción (UCSC), que es el 
festival de colegios más grande de nues-
tra Región. Sin duda, era nuestro an-
helo como departamento de música y 
de artes llegar a ese festival, porque nos 
había ido bien en todos los demás festi-
vales, pero nos faltaba el de la Univer-

Manuel Ortega Medina en el Festival de la Voz Escolar de la UCSC, interpretando “Listen” de Beyoncé.
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sidad Católica, así que yo creo que más 
que a nosotros como colegio, el verda-
dero logro es para Manuel.

- Manuel, cuéntanos, ¿cómo fue can-
tar en el Festival de la Voz Escolar de 
la Universidad Católica de Santísima 
Concepción?
-Fue un gran reto; de hecho, pensé que 
no ganaría en la primera etapa, a la se-
gunda tal vez podría alcanzar un lugar 
y a la tercera dije “puede que gane”. 
Para mí, en su minuto, lo máximo era 
poder quedar en tercer lugar, aunque 
no era lo importante, más bien veía este 
concurso como un reto.

- ¿Cuál fue su impresión al escuchar a 
su hijo cantar por primera vez?
-Es difícil poder responder en una frase 
(silencio), porque no dejo de ser papá 
y el papá cuando ve a su hijo adelante 
se pone nervioso; igual hay sufrimien-
to, uno empieza a involucrarse en sus 
sentimientos, si él está nervioso o no, 
y uno dice “ojalá que salga todo bien”. 
En el caso del Festival de la Universi-
dad Católica, los concursantes eran sú-

per talentosos; entonces, ver a mi hijo 
concursar, además tan pequeñito, era 
un tremendo desafío para él. Por lo 
mismo, siempre hemos conversado que 
haya o no premio, eso no es relevante; 
lo más importante es entregar emocio-
nes.

- ¿ A usted le gusta cantar al igual que 
a su hijo? 
-Yo me definiría como un músico au-
todidacta; en algún momento siempre 
quise tener lo que a él le está pasando 
ahora; por ejemplo, contar con un tipo 
de apoyo o un “vamos que se puede”, 
pero no se dio; sin embargo, seguí con 
ese anhelo, así que con un pequeño es-
pacio y una guitarra, empecé a introdu-
cirme más en el tema de la música; pri-
meramente, con la guitarra y después 
me empezaron a gustar las armonías 
vocales.  En el fondo, soy un músico au-
todidacta, porque no tengo un cartón 
que diga “licenciado”, pero soy apasio-
nado a mil por la música. 

- ¿Cómo ha sido la experiencia de apo-
yar a su hijo en esta aventura musical?

-Uno va viendo de manera natural ha-
cia dónde van sus cualidades o lo que le 
gusta y para Manuel de pequeño siem-
pre fue la música; yo le comencé a pa-
sar el piano, el micrófono y a poner la 
música que a mí más me gustaba, para 
que él la escuchara. El asunto es que 
aprendió y ha sido algo mágico.  En 
definitiva, lo que visualicé en aquellos 
años es que, si él seguía en este camino, 
yo lo iba a apoyar y, además, le entrega-
ría las herramientas para lograrlo.

-Profesor, en su caso, ¿cuál fue su im-
presión al escuchar a Manuel cantar 
por primera vez?
-No se trata de la primera frase que im-
pacta, sino desde el momento que em-
pieza la canción no dejas de escuchar-
la hasta que termina. La persona que 
lo escucha lo mantiene alerta hasta el 
final, porque algo puede pasar al con-
cluir la canción y esto es algo positivo, 
porque hoy en día estamos en un mun-
do donde la música es desechable, la 
gente escucha una canción y no le pres-
ta atención al contenido; en cambio, 
Manuel con una sola canción causa lo 

Manuel junto a los 13 finalistas en el Festival de la Voz Escolar de la Universidad Católica de Santísima Concepción.

ENTREVISTA 
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que uno puede lograr en años. 
- Manuel, ¿cómo ha sido tu relación 
con tus compañeros y profesores? 
¿Has sentido su apoyo?
-Sí, por ejemplo, días previos al Festival 
de la Universidad Católica, yo dije: “ya, 
chiquillos, me voy” y todos me decían: 
“Manu, que te vaya bien”; eso se siente 
lindo, que tus compañeros y tu familia 
también te apoyen. Los profesores tam-
bién me dan sus felicitaciones y sus ca-
riños; además, con solo oír el aplauso 
de la gente, me hace feliz, porque siento 
que cumplí mi objetivo.

- ¿Cómo ha sido el apoyo de tu fami-
lia?
-Es como un abrazo, pero no un abrazo 
cualquiera, sino como algo que no se ve 
todos los días; además, la música me ha 
salvado de varias cosas; por ejemplo, 
cuando estoy triste, empiezo a cantar y 
me pongo feliz. 

- Manuel, ¿qué te gustaría estudiar, 
además de la música?
-Me gustaría seguir con esta carrera de 
la música y, además, ser diseñador in-
dustrial.

- ¿Hay alguna película que te haya 
inspirado en tu pasión por la música?
-“Los vengadores” me han inspirado 
mucho, pero claro, yo quiero ser cono-
cido por la música y que no ensucien 
mi nombre. Entonces, también tengo 

miedo en eso de ser famoso, porque 
tiene sus desventajas, ya que cualquier 
cosa que yo diga o haga va a llamar la 
atención; por eso solo quiero que escu-
chen mis canciones, más que mi vida 
personal. Mi objetivo es que nadie en-
sucie mi nombre y mucho menos ha-
blen mal; en ese sentido, me gustaría 
ser recordado más por mi música que 
por mi vida personal.
 
- ¿Te gustaría participar en una pelí-
cula?
-Sería muy bonito, pero para eso ten-
dría que tener un gran trabajo, ade-
más de una gran historia; también me 
gustaría ser recordado por mi música 
como Queen, pero claro que si voy a 
hacer una película, yo quiero que la tra-
ma sea y gire alrededor de la música y 
que nadie me impida lograr mi sueño. 

- ¿En qué talleres estás?
-Estoy en el taller de bandas del colegio 
y en el taller de teatro, y afuera del co-
legio en el taller de piano y en el taller 
de voz; estos últimos fueron gracias a 
una beca que gané por participar en el 
Festival de la Corporación Cultural de 
San Pedro de la Paz.

-¿Con qué artista te gustaría compo-
ner una canción?
-Con Stevie Wonder.

- ¿Cómo ve a su hijo en el futuro?

-Si siguiera este rumbo y con la ayuda 
del profesor que ha sido muy bueno, 
además del colegio que se ha compro-
metido con él, lo veo en el mundo de los 
escenarios y hasta visualizo cómo va a 
ser su primer concierto, cómo la gente 
va a querer ir a verlo. En ese sentido, 
soy un convencido de que la música lo 
tomó, lo escogió y ya no lo va a soltar.

- Manuel, ¿te gustaría estar en una 
obra de teatro?
-Sí, me gustaría ser actor o hacer dobla-
jes en los musicales de Disney.

- ¿Tienes pensado lanzar una canción 
o tu propio disco?
-Los festivales voy a empezar a dejarlos 
un poco de lado y me voy a empezar a 
enfocar en mis canciones y en estudiar 
música. Además, la Corporación Cul-
tural de San Pedro de la Paz me está 
ayudando con el piano y la voz, así que 
estas actividades yo creo que me van a 
servir mucho para componer más ade-
lante y poder consolidar mi carrera.

- ¿Cuáles son tus proyectos a futuro?
-Ahora es fácil soñar, pero con el tiempo 
puedo empezar a consolidar mi carrera 
y, cuando eso pase, lanzaré discos o vi-
deoclips, aunque más allá de la fama, 
mi objetivo es llegar a los corazones de 
las personas. Respecto a los proyectos, 
ahora estoy trabajando en un videoclip 
que obtuve como premio en el Festival 
de la Corporación Cultural de San Pe-
dro de la Paz.

Durante la en-
trevista y en 
compañía de su 
padre, el peque-
ño músico inter-
pretó la canción  
“Listen” de Be-
yoncé.

ENTREVISTA 
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Con gran éxito finalizó la Semana 
Humanista: medios de comunicación, 

las fake news y las redes sociales
• Los profesores a cargo de la Semana Humanista realizaron un positivo balance de la actividad. La jornada contó con grandes invitados y expertos en 

el tema. 

COMUNIDAD 

Fueron cinco días dedi-
cados a la cultura, a los 
cortometrajes, cuen-

tacuentos y mesas redondas, 
donde el Bloque Humanista, 
compuesto por el Departa-
mento de Historia, Lenguaje 
y Filosofía, hizo reflexionar 
a toda nuestra comunidad 
educativa con la Semana Hu-
manista, dirigida este año a 
los medios de comunicación, 
las fake news (noticias falsas) 
y las redes sociales.
   La jornada arrancó el pasa-
do 11 de junio, a las 8:30 ho-
ras, con un maravilloso acto 
cívico, dirigido por nuestro 
estudiante de tercero me-
dio, Cristóbal Fritz Bizama. 
Luego, los alumnos dieron 
el vamos a esta semana con 
poemas, guiños y reflexio-
nes en torno a la pérdida de 
confianza en los medios de 
comunicación y las noticias 
falsas que a diario publican.   
   El día martes y miércoles, 
estudiantes de preescolar 
promovieron el buen uso de 
redes sociales con creativos y 
lindos collages. A esta intere-
sante intervención, le siguió 
el popular “cuadro selfie”, 
donde los más pequeñitos, 
con mucho entusiasmo y 
alegría, se dejaron fotogra-
fiar junto a sus compañeros 
y profesores.  
  Al día siguiente, expertos 
participaron en una mesa 
redonda para abordar el rol 
que ejercen los medios de 
comunicación en la ciuda-

danía. En esa línea, los es-
tudiantes y conocedores del 
tema hicieron hincapié en 
las noticias falsas (fake news) 
que a diario circulan por los 
medios de comunicación 
pero, al mismo tiempo, des-
tacaron que son una fuente 
muy valiosa de conocimien-
tos y aprendizajes.
   En esta interesante activi-
dad, agradecemos el com-
promiso y la participación 
de: Guillermina Miranda, 
presidenta de la Unión Co-

munal de la Junta de Vecinos 
de Concepción y locutora 
de Radio Lorenzo Arenas; 
Alan González, cantautor 
penquista y participante 
del programa Pasapalabra 
de Chilevisión; Macarena 
Agusto, periodista y editora 
general de nuestro periódico 
escolar; Cristóbal Inostroza, 
estudiante de tercero medio, 
quien ha participado en di-
versas instancias de debate 
y, además, es integrante de 
la Banda Musical de nues-

tro colegio; y también a Ni-
colás Vergara, estudiante de 
cuarto medio, quien ha par-
ticipado en concursos de mi-
crocuentos y poesía, siendo 
uno de ellos publicado por la 
Universidad Andrés Bello.
   Después de esta reflexiva 
y dinámica mesa redonda, 
nuestra invitada de honor, 
Guillermina Miranda, su-
brayó que “las radios co-
munitarias tenemos una 
garantía: podemos hablar 
en forma libre y sin censu-

Se invitó a la reflexión  

El profesor de Historia y Geografía, Ricardo Rubilar Parra; el profesor de Lenguaje, Matías Badilla Castillo; la periodista, 
Macarena Agusto Ortiz, junto a los estudiantes humanistas de nuestro colegio.

Por Macarena Agusto Ortiz 
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ra; por lo tanto, es bien di-
fícil encontrar amarillismo. 
Se dice lo que se piensa, de 
acuerdo al programa que se 
esté realizando”.
   Respecto a las noticias fal-
sas que a diario circulan por 
los diferentes medios de co-
municación, Miranda preci-
só que “nosotros tenemos un 
director que se preocupa de 
informar a los diferentes pro-
gramas sobre la línea edito-
rial pero, en general, somos 
la voz de aquellos que no tie-
nen voz en los otros medios”.
   Por su parte, Ricardo Ru-
bilar Parra, jefe del Departa-
mento de Historia y a cargo 
de la Semana Humanista, 
agregó que “hoy en día hay 

medios de comunicación que 
han sido capaces de generar 
golpes de Estado, inestabili-
dad profunda en los sistemas 
democráticos de varios paí-
ses; actualmente, ese es el rol 
tan significativo de los me-
dios de comunicación. Ade-
más, la mayoría de las veces 
entregan una visión parcial 
de la realidad; por lo tanto, 
queremos apuntar a eso”.
   Al calor del café y acompa-
ñados de galletitas, selladitos 
y dulces, nuestro equipo di-
rectivo, invitados y alumnos 
disfrutaron en la biblioteca 
del colegio de una interesan-
te conversación. Sin duda, 
fue un valioso momento de 
camaradería, donde además 

de interactuar de forma di-
recta y personal con los invi-
tados, los profesores agrade-
cieron a los estudiantes y a la 
comunidad educativa por el 
apoyo recibido durante estas 
intensas jornadas de trabajo.
   Por último, el día viernes, 
se realizó de manera simul-
tánea el acto de cierre en los 
tres ciclos: preescolar, ciclo 
menor y ciclo mayor. Para 
esta actividad, nos visitó 
Tony Turner, quien nos de-
leitó con su talento y su mú-
sica. 
   Sobre las actividades desa-
rrolladas en la Semana Hu-
manista, Matías Badilla Cas-
tillo, profesor de lenguaje de 
nuestro colegio, efectuó un 

positivo balance, indicando 
que “quedamos conformes, 
vimos la participación de los 
estudiantes; además, el con-
versatorio estuvo muy inte-
resante, los estudiantes se 
motivaron bastante, así que 
fue un linda semana, tanto 
en términos de convivencia 
como de trabajo en equipo”.
   En definitiva, nuestro co-
legio fue el escenario, por 
cinco días, de un sinnúmero 
de actividades, con profeso-
res comprometidos al cien-
to por ciento con su colegio, 
como lo es Matías Badilla 
(lenguaje), Ricardo Rubilar 
(historia) y Camilo Larenas 
(historia).

De Izquierda a derecha: Nicolás Vergara, Macarena Agusto, 
Guillermina Miranda, Alan González y Cristóbal Inostroza.

Alán González compartió con nosotros algunas de sus lindas 
canciones.

Estudiantes promueven el buen uso de redes sociales.Pequeños estudiantes en el popular cuadro selfie.
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Corredores se prepa-
raron con todo para 
enfrentar los duros 

caminos de la ciudad de 
Concepción en el Campeo-
nato Mundial de Rally 2019 
(WRC por sus siglas en in-
glés), desarrollado entre el 9 
y 12 de mayo en la Región 
del Biobío. Lo interesante de 
esta corrida, realizada por 
primera vez en la historia de 
nuestro país, fue el alto nivel 
de los competidores y el gran 
fanatismo que existe por las 
tuercas. 
   En ese sentido, no hay 

que olvidar al equipo local, 
liderado por Pedro Heller, 
corredor chileno y competi-
dor internacional, quien nos 
comentó cómo fue su pre-
paración antes de iniciar la 
competencia para alcanzar 
el podio en este Rally Mun-
dial 2019. “Nosotros tuvi-
mos una preparación bastan-
te dura y corrimos en Santa 
Juana; además, para recono-
cer el camino, también con-
tratamos al equipo de repa-
ración más rápido de Chile, 
incluyendo a nuestro nuevo 
navegante”.

   También hay que conside-
rar a uno de nuestros eternos 
rivales en todas las compe-
tencias, como lo es el pilo-
to uruguayo Luigi Contin, 
quien señaló que “nuestra 
preparación no fue la que 
esperábamos, ya que come-
timos el error de concentrar-
nos demasiado en el ámbito 
de la mecánica y no reali-
zamos ninguna corrida de 
prueba para revisar los ca-
minos, incluyendo nuestro 
auto”.
   En este encuentro, es im-
portante destacar las pala-

Primera versión del Rally Mundial en Chile

bras de los dos últimos cam-
peones del Rally Mundial, 
Sébastien Loeb y Ott Tänak, 
quienes indicaron que “les 
gustaría regresar a Concep-
ción, debido a sus conocidos 
y complejos caminos para 
correr”. 
   El Rally Mundial ya tie-
ne fecha de retorno para el 
próximo año 2020; incluso 
se cree que esta versión es la 
más grande y compleja que 
se ha realizado en los últimos 
años, superando con creces a 
la edición del año pasado lle-
vada a cabo en Argentina.

• 12 comunas de nuestra Región pudieron disfrutar de estas intensas jornadas de tuercas; entre ellas destacan: Concepción, San Pedro de 
la Paz, Coronel, Lota, Santa Juana, Arauco, Curanilahue, Florida, Hualqui, Yumbel y Talcahuano.

Por Sebastián Senoceain Salazar

Sexta fecha del torneo internacional

El piloto estonio Ott Tänak (centro) fue el ganador en este Campeonato Mundial de Rally (WRC) disputado en la Región del Biobío.
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En este campeonato de tuercas, nos encontramos con el conocido animador de televisión, Cristián Sánchez Barceló, quien es un seguidor acérrimo por este 
deporte.
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“La biblioteca es un lugar sagrado”

Con la alegría de siem-
pre y por el que todos 
los estudiantes y fun-

cionarios del colegio la cono-
cen, Carolina Noriega Díaz, 
encargada de la Biblioteca 
CRA (Centro de Recursos 
para el Aprendizaje), desde 
las 8:00 horas comienza a 
recibir con cariño a quienes 
visitan la biblioteca para ad-
quirir o dejar algún libro. Su 
labor, cuenta, es apoyar a los 
estudiantes, tanto en el área 
académica como en las acti-
vidades de la vida diaria.
   Es secretaria de profesión, 
pero de niña su gran pasión 
siempre fue la literatura, la 
ciencia ficción y las novelas 
clásicas. Así que luego de 
ejercer por años su carrera 
como secretaria, optó por 
el camino de la literatura y 
hace cuatro años llegó al Co-
legio Amanecer San Carlos.  
  Le encanta trabajar con ni-
ños y aportar en su educa-
ción; además, la pasa muy 
bien, pues considera que el 
feedback con los alumnos es 
fundamental al momento de 
conocer sus intereses. 
  
-¿Desde qué momento supo 
que se quería dedicar al 
mundo de las bibliotecas?
-Desde pequeña me ha gus-
tado leer. En algún momen-
to pensé estudiar Biblioteco-
logía, pero cuando egresé del 
colegio la carrera solamente 
estaba en la Universidad de 
Playa Ancha (Valparaíso); 
entonces, era complicado 
trasladarme a esa ciudad a 
vivir, por eso la deseché. 

-¿Por qué decidió trabajar 
en esta área?
-Trabajé muchos años en un 

colegio, conocía el funciona-
miento y, además, me gusta-
ba mucho trabajar con niños. 
Si bien cumplía la función de 
secretaria, estaba ubicada en 
el sector donde estaban los 
alumnos de preescolar, así 
que tenía cercanía con los 
más pequeñitos. También 
me decidí porque vivo cerca 
de acá y siempre había escu-
chado buenas referencias de 
este colegio.

-¿Fue un desafío para usted?
-Sí, para mí fue un desafío 
ingresar a un establecimien-
to con tantos alumnos y en 
una labor que nunca antes 
había ejercido, pero que lle-
vo dentro de mí, porque me 

gusta mucho la literatura. 
De hecho, es una de las co-
sas que más me gusta en la 
vida.

-¿En qué consiste su trabajo 
diario?
-Debo administrar todos los 
recursos en el CRA (Centro 
de Recursos para el Apren-
dizaje); también estoy a car-
go de la organización de las 
charlas (espacio), de los salu-
dos de bienvenida, conviven-
cias, reuniones y de todas las 
actividades que se realizan 
en la biblioteca. El objetivo 
del CRA no solo es un lu-
gar en donde encuentras un 
libro; la idea es que sea un 
espacio en donde puedes tra-

bajar, reunirte con alguien 
a estudiar, hacer una expo-
sición o una feria científica; 
por lo tanto, buscamos efec-
tuar una gestión tanto peda-
gógica como administrativa.

-Desde su experiencia, 
¿cómo definiría el perfil de 
un bibliotecario escolar?
-Tiene que ser una persona 
muy organizada y que le 
guste la literatura, porque 
siempre le van a preguntar o 
pedir recomendaciones o re-
señas de libros. También tie-
ne que ser una persona que 
esté al tanto de lo que esté 
saliendo en el mercado de 
la literatura, que sea organi-
zada y que posea mucha pa-

MÁS QUE RESPUESTAS     

Carolina Noriega Díaz

• Ama lo que hace y siempre busca un motivo para perfeccionarse. En la tranquilidad de su hogar, se deja llevar por las novelas clásicas y de ciencia 
ficción.

Por Macarena Agusto Ortiz

En la biblioteca de nuestro colegio, Carolina Noriega Díaz, pasa la mayor parte de su jornada. Además, le encanta su trabajo 
y aportar en la educación de los estudiantes. 
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ciencia y amor por los niños 
y, obviamente, que le guste 
mucho su trabajo.

-¿Qué autores cautivan su 
atención?
-Me gusta mucho la ciencia 
ficción y las novelas clásicas. 
Por ejemplo, leo bastante a 
María Luisa Bombal, auto-
ra de La amortajada. Si bien 
ella escribe en prosa, es muy 
poética.

-En un mundo tan globali-
zado donde la mayoría de 
los alumnos están inmersos 
en las redes sociales y en el 
lenguaje digital, ¿usted cree 
que la tecnología acabará 
con la lectura impresa?
-Los niños más grandes 
cuando van a la biblioteca, 
por lo general, siempre bus-
can el libro que tienen que 
leer para la asignatura de 
lenguaje. Pero cuando se 
refiere a una investigación, 
ellos recurren a internet para 
informarse; por lo tanto, 
siempre les digo que deben 
tener cuidado y atención con 
la fuente de donde proviene 
la información.

-En ese sentido, ¿la tecnolo-
gía es una amenaza?
-Siento que la tecnología no 
es una amenaza para la lite-
ratura, pero sí es algo que tal 
vez puede restar el interés de 
las personas para que asistan 
a la biblioteca. Actualmente 
los jóvenes prefieren leer un 
libro en su teléfono; sin em-
bargo, los más pequeños aún 
prefieren los libros impresos. 
Por ejemplo, los estudiantes 
de primero básico se llevan 
cada dos días un libro, por-
que se maravillan con las 
imágenes, los colores y las 
historias. Por lo tanto, creo 
que hay que poner harto én-
fasis en los niños que dan 
el salto de cuarto básico en 
adelante para seguir insis-
tiendo con la lectura.

- ¿Cómo ve el interés de los 
estudiantes?
-Vienen a leer, pero también 
acuden por otro tipo de ac-
tividades a la biblioteca. Les 
digo que la biblioteca es el 
único lugar en el colegio en 
donde encontraremos silen-
cio para concentrarnos o ha-
cer alguna reunión. Trato de 
explicarles que la biblioteca 

es un espacio para estar tran-
quilos. En definitiva, sí hay 
interés de los niños por leer, 
sobre todo los más pequeñi-
tos.

-¿Cómo se manifiesta el ca-
riño de los alumnos?
-Hay una pequeñita de terce-
ro básico que siempre viene a 
buscar libros y cada vez que 
hay que hacer alguna notita 
o dibujo ella me la escribe a 
mí. Siento que soy muy im-
portante para ella; por ejem-
plo, el otro día tenían que 
escribir una carta, entonces, 
ella me hizo el mensaje y me 
dijo: “querida bibliotecaria, 
te quiero dar las gracias y te 
quiero decir que sigas con tu 
actitud positiva, tanto con 
nosotros como con los profe-
sores para que dejes huellas 
en tu mundo” (silencio).
Lo encontré muy bonito; ella 
se acordó de mí seguramente 
porque yo le recomiendo li-
bros y, además, conversamos 
sobre lo que ella va leyendo. 
Uno les va dando las herra-
mientas y también los va 
acompañando en el camino 
de la lectura.

-¿Es feliz en lo que realiza?
-Me gusta mucho trabajar 
con los niños y aportar en su 
educación; además, todas las 
personas que trabajamos en 
un colegio somos un agente 
importante en la educación 
de los niños. También, me 
gusta mucho estar rodeada 
de libros, disfruto cuando 
llegan nuevas ediciones; en 
definitiva, estoy convencida 
de que la biblioteca es un lu-
gar sagrado. 

-¿Qué le gustaría agregar a 
la entrevista? 
-Me gustaría contarte que 
actualmente estoy haciendo 
un curso, organizado por 
el Ministerio de Educación 
(Mineduc), referido a la for-
mación CRA. El curso dura 
un año y es para biblioteca-
rios y coordinadores CRA. 
Ya vamos en la segunda par-
te; aprobé la primera etapa 
del curso, que consiste en 
una formación integral para 
mejorar la gestión pedagógi-
ca, con el objetivo de articu-
lar de mejor forma la labor 
que efectúan los profesores y 
el material que tenemos no-
sotros.

“Me gusta mu-
cho trabajar con 
los niños y apor-
tar en su educa-
ción”.

Carolina Noriega Díaz, 
bibliotecaria Colegio Ama-
necer San Carlos. 

MÁS QUE RESPUESTAS     
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El pasado sábado 22 de 
junio, se llevó a cabo 
en nuestro estableci-

miento el “Campeonato Co-
legio Amanecer San Carlos 
2019”. En este encuentro de-
portivo, se enfrentaron  dife-
rentes colegios de la comuna, 
quienes con mucho esfuerzo 
y entusiasmo dejaron todo 
en el campo de juego. 
  El evento deportivo, desti-
nado a alumnos de 5° y 6° 
básico, contó con gran par-
ticipación y asistencia de 
nuestros pequeños estudian-
tes.
  Cabe destacar que el cam-
peonato fue organizado por 

Con gran éxito se llevó a 
cabo el “Campeonato Colegio 

Amanecer 2019”             
el Profesor de Educación Fí-
sica, Ricardo Duarte Garri-
do, a cargo del Taller de Fút-
bol de nuestro colegio.  

A continuación comparti-
mos con ustedes los colegios 
invitados a este evento de-
portivo:
-Colegio High Scope (Hual-
pén) de color blanco.
-Colegio Edward (Concep-
ción) de color amarillo.
-Colegio Amanecer S.C 
equipos A y B de color flúor 
(ambos equipos).
 El colegio ganador del cam-
peonato fue el High Scope 
de Hualpén.

BREVES

• El profesor a cargo de la actividad realizó un positivo balance del campeonato. Además, los niños estaban muy contentos y motivados con el 
evento deportivo.
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El colegio High Scope de Hualpén se coronó ganador. Con emoción y alegría los pequeños deportistas levantaron su merecida copa.
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Con vestimentas tra-
dicionales y com-
partiendo alimentos 

propios de este pueblo origi-
nario, estudiantes de párvulo 
celebraron el “We Tripantu”, 
una fiesta que marca el ini-
cio del Año Nuevo Mapuche 
y que llena a este pueblo de 
esperanzas porque significa 
“la nueva salida del sol”. 
    La actividad se celebra en-
tre el 21 y 24 de junio, en el 
solsticio de invierno.
  Cabe destacar que el pue-
blo mapuche forma parte de 
nuestras raíces como país y 
tiene una rica cultura y tra-
dición. Por esta razón, nues-
tros alumnos y alumnas de 
párvulo quisieron formar 
parte de esta celebración.

Pequeños estudiantes de párvulo 
celebran “We Tripantu”

• Alumnos de preescolar conmemoraron la llegada del Año Nuevo Mapuche. Las educadoras de párvulos se mostraron muy contentas con la actividad. 

BREVES

Año Nuevo Mapuche
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AMANECER
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Oh, querida Mar, cómo te he extrañado… mi 
vida ha sido muy vacía sin ti desde que te perdí, 
sentí cómo me iba perdiendo en melodías y 
melodías sin vida.
 Sin tu presencia a mi lado, siento que una ola de 
tinta negra me consume lenta y agónicamente… 
lamento mucho reírme de ti cuando te equivocas 
sin querer, lamento mucho reírme de tus 
actitudes infantiles de niña pequeña, lamento 
no reírme de tus bromas, realmente son muy 
graciosas.
Pero, sobre todo… ¡¡Lo siento por ser una 
insensible estúpida y amargada!!
Yo… odio esto.
Este sentimiento me duele mucho
y no creo que pueda soportarlo…
Lo siento mucho, Mar… ¿podrías perdonarme? 
 ¿Por qué tú me pides perdón? Yo… yo fui tan 
mala contigo, yo soy la que debe pedirte perdón.
También… no me burlaré de ti nunca más.
¿Que eso me hace feliz y eso te hace feliz a ti? 
Porque dices eso…
*Snif* *Snif*
Por favor, no vuelvas a desaparecer de esa 
manera…

Por Matías Arias Salas  

 
 Los lazos de hermanas

TEXTOS LITERARIOS 

MICROCUENTO

Por Javiera Arce Asencio 
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   INFORMA

TEXTOS LITERARIOS 

POEMAS   

Por Francisca Aravena Álvarez  

En tus ojos me perdí,
aquel verde me hipnotizó,

los miré mucho y ya no hay fin,
trato de escapar pero eso me alcanzó.

Tu bella sonrisa
me transmite paz

y toda tu buena vibra
me hace soñar.

Los miré mucho tiempo
y ya no hay vuelta atrás,

es raro lo que siento
y triste pensar que no cambiarás.

Odio el día donde tus ojos vi
porque ahora te quiero más,

¡Oh! ¿Por qué esto me ocurre a mí?
es triste pensar que jamás me querrás.

 
 Ojos
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Por Javiera Arce Asencio Por Sebastián Yáñez Soto

 
 Te amo

 
 

Te amo, este es mi gran secreto,
ni cartas ni lujos

ni mensajes ni dibujos
podrían expresar este gran amor

que llevo dentro.

Solo una mirada bastó
para robar mi razón,
fue solo un segundo

para robar mi corazón.

Lo que siento es amor,
esta es la primera vez que te digo,

me puedes llamar loco
pero soy un loco de amor.

POEMAS   

TEXTOS LITERARIOS 
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Por Belén Bustos Robles Por Javiera Arce Asencio 

 
  Chica de las estrellas

 
 

Te veo en el cielo, 
pensando si me ves también,

 al anochecer miro a las estrellas 
para poder verte.

Oh, viajera estelar que cuidas a
 cada persona al dormir,
chica de ojos brillantes,

como luz de luna y sol brillante.

Al caminar tus ojos se reflejan
en el cielo al anochecer,
chica de ojos brillantes,

como luz de luna y sol brillante.

Al caminar tus ojos se reflejan
en el cielo al anochecer.
Oh, chica durmiente, 

con el sonido de la música brillas 
y miras hacia la Tierra, 

protegiendo a los humanos como tus hijos.
Chica de ojos brillantes,

como luz de luna y sol brillante.

Al caminar tus ojos se reflejan
en el cielo al anochecer,
chica de las estrellas, 

ojos brillantes como la luna, 
pero a la vez tan atrayentes como el sol,

chica de ojos brillantes.

POEMAS   

TEXTOS LITERARIOS 
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FOTORREPORTAJE   

Semana Humanista: medios de 
comunicación, las fake news y las 
redes sociales
Nuestra comunidad educativa disfrutó, por cinco días, de cortometrajes, cuentacuentos, mesas redondas 
reflexiones y muchas actividades. 
Fotos de Nicolás Peña Vidal.

FOTORREPORTAJE 
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Luego de participar en la mesa redonda, los invitados recibieron sus diplomas a manos de nuestro equipo 
directivo.
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En esta mesa redonda agradecemos la participación de:
Guillermina Miranda, presidenta de la Unión Comunal de la Junta de Vecinos de Concepción y locutora de Radio 
Lorenzo Arenas; Alan González, cantautor penquista y participante del programa Pasapalabra de Chilevisión; 
Macarena Agusto, periodista y editora general de nuestro periódico escolar; Cristóbal Inostroza, estudiante de 
tercero medio, quien ha participado en diversas instancias de debate; y también a Nicolás Vergara, estudiante 
de cuarto medio, quien ha participado en concursos de microcuentos y poesía.

FOTORREPORTAJE 
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